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El treinta y uno de diciembre de 1991, en plena celebración de año nuevo llegaba
la noticia—como el mejor regalo que recibía El Salvador en décadas— que las
partes en guerra: el FMLN y el gobierno habían alcanzado un acuerdo que pondría
fin al conflicto militar que vivía el país durante la década de los ochenta. Por fin,
después

de ofensivas y contra ofensivas, de mucha destrucción de la

infraestructura, de miles de muertos y desaparecidos que habían erosionado las
posibilidades de desarrollo del país y resquebrajado a las familias (destrucción del
tejido social) se abría una nueva oportunidad para El Salvador.
El 16 de enero de 1992 se formalizaron los Acuerdos de Paz en el castillo de
Chapultepec (México). Mientras en El Salvador, la gente estaba pendiente de los
noticieros. En la tarde miles de personas se concentraron en las plazas públicas
para celebrar la llegada de la paz. Sin embargo, quedaba un aire de división en el
país. Las celebraciones se llevaron por separado, el FMLN y los partidos de
izquierda se concentraron en la plaza Barrios, mientras la derecha lo hizo en la
plaza Libertad. Esas celebraciones divididas mostraban que se callaban los
fusiles, pero iniciaba una lucha política en un nuevo contexto.
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El 2 de enero de 2017, veinticinco años después de aquellas celebraciones el
titular de un periódico electrónico anotaba “Pandillero herido en primer
enfrentamiento del año con la policía”1 ese es uno de los titulares de centenas de
noticias que se han prolongado en las últimas dos décadas. En 1996, otro titular
decía “carnicería en riña de maras”2 y la lista sigue. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde se
perdió la paz que se había conquistado? Ya muy temprano cuatro años después
de firmada, los síntomas de lo que se nos vendría ya se veían, pero el Estado, las
elites económicas, políticas y la ciudadanía en general los ignoró. Era claro que
después de la firma de la paz El Salvador tendría que asumir varios retos:
construir una sociedad democrática, encaminarse al desarrollo económico y
reconstruir la destrucción del tejido social. Para hacer eso era necesario terminar
la guerra. El primer paso se había dado, habría que dar los otros. Si no se
construía una democracia política, un desarrollo económico que beneficiará a toda
la sociedad y reconstruía el tejido social destruido por la guerra, una paz duradera
era imposible.
Conmemorar los Acuerdos de Paz resulta ser un hecho más que se agrega al
tema de la memoria, pero lo más importante no es eso, sino observar que ha
pasado en estos veinticinco años y comprender porque se perdió el camino de la
paz. Conmemorar sin comprender que se debe hacer mucho por recuperar la paz,
es una pérdida de tiempo. Es pertinente revisar algunas ideas que nos ayuden a
entender porque no se consolidó la paz, aunque se acabó la guerra.

El primer paso: Los Acuerdos de paz
No vamos a entrar a detallar el documento de los Acuerdos de Paz3, más bien,
nos interesa plantear que la guerra de los años ochenta requería de una solución
negociada. Se había demostrado que ni la guerrilla, ni la fuerza armada podían
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ganar, aunque podían seguir en guerra muchos años más, lo cual no tenía
perspectivas de triunfo total para ninguno de los bandos. La solución era por lo
tanto la negociación. El FMLN pasaba a la lucha política al dejar las armas y el
ejército mantenía las armas, pero abandonaba el poder político (aunque hay que
decir que desde mediados de los ochenta el ejército había cedido parte de su
poder político a la derecha civil). Los Acuerdos de Paz suponían la construcción
de un tipo de democracia liberal. Se creaban instituciones para vigilar la
competencia electoral, para proteger los derechos humanos, garantizar la libertad
de expresión y de organización; pero se mantendría la propiedad privada y la
economía de mercado.
Sobre los Acuerdos hay diversas opiniones, algunos afirman que estos no
sirvieron para nada, que estamos peor que antes; mientras otros tratan de
diferenciar y colocar ese acuerdo en su justa medida anotando que no podía
resolver los problemas del futuro, tampoco resolver la profunda desigualdad
económica. Uno podría decir que los segundos tiene razón; pero los Acuerdos de
Paz en Colombia entre las FARC y el gobierno nos hacen pensar que la
metodología para la firma de los Acuerdos en El Salvador no consideró consultar a
la ciudadanía. Posiblemente una consulta hubiese mejorado tal documento, en
tanto las partes tendrían que haber considerado el tema económico con mayor
profundidad. Recordemos que el año de la negociación el gobierno de Alfredo
Cristiani ya estaba ejecutando el programa de privatizaciones, que permitiría que
algunos grupos económicos concentraran el capital a eso no le puso atención el
movimiento revolucionario.
Aunque resulte ilógico tanto la derecha como la izquierda ganaron y perdieron. La
derecha perdió el sistema de dominación que mantuvo por décadas. Ese sistema
consistía en dominar sin competir. Los gobiernos militares no competían por el
poder lo mantenían a sangre y fuego, se beneficiaban las elites económicas, pero
también las elites militares. A partir de ese momento la derecha tenía que competir
para obtener el poder. La izquierda ganó el derecho a participar sin ser reprimida o
perseguida. Pero tuvo que aceptar que “La revolución hoy y el socialismo mañana”
no era posible. Ambas fuerzas perdieron la posibilidad de imponerse totalmente
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sobre el enemigo. La sociedad ganó, momentáneamente, la pacificación del país.
Esa guerra se había desmontando. Ahora bien, a partir de ese momento tendrían
que darse otros pasos para construir la paz, pero eso no se hizo, por tanto
entramos en una nueva espiral de violencia que tiene las características de una
guerra, si estamos de acuerdo en que ésta es un hecho social que involucra
grupos sociales, que por razones de dominio se enfrentan, se busca el
mantenimiento de un poder y hay una confrontación armada entre estos grupos.4

Segundo paso: la construcción de la democracia
La democracia siempre es algo en construcción. No se puede dar por descontado
que un régimen democrático no involucionará. En esa dirección, con los Acuerdos
de Paz, El Salvador entró en un proceso de construcción democrática. Desde
1992 hasta 2017 se han llevado a cabo trece elecciones en las que se ha
reconocido el triunfo o la derrota del adversario. En

los noventa y la primera

década del siglo XXI, la derecha mantuvo la hegemonía. El poder del fusil que la
derecha utilizó durante casi todo el siglo XX fue sustituido por el poder de la
propaganda. Después de los Acuerdos de Paz se sucedieron tres gobiernos más
de la derecha representada por ARENA.
Sin embargo, al establecer un régimen por competencia electoral y no por
imposición militar cabía la posibilidad de que la izquierda ascendiera al poder. El
FMLN poco a poco lograba ganar más espacios. En 1997 Héctor Silva candidato
de una coalición de partidos de izquierda de la que formaba parte el FMLN ganó la
alcaldía de San Salvador. Esto significaba un avance para la izquierda aunque no
era nada novedoso, ya en los años sesenta Napoleón Duarte del PDC, partido
opositor durante el régimen militar había sido alcalde de la capital.
En 2009, la izquierda logró ganar la presidencia, eso sí era novedoso y era un
indicador que los Acuerdos de Paz funcionaban. El respeto a los resultados
electorales se ha ido consolidando en el país. La libertad de organización, de
participación y de expresión se ejerce con mayor libertad que en el pasado. No
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obstante, falta mucho camino para cualificar la democracia salvadoreña, evitar que
se convierta en una plutocracia y algo peor que involucione a un régimen
autoritario.
Cuando analizamos la democracia siempre nos fijamos en los beneficios que
obtienen las elites que están disputando el poder, ambas asumen que están
representando al pueblo. Pero qué pasa con los subalternos, no podríamos afirmar
que en estos veinticinco años las elites políticas y económicas se han interesado
realmente por los subalternos. Las formas de ejercicio del poder de las elites de
ARENA y del FMLN han sido parecidas, no se han democratizado. Por tanto, es
poco creíble que les interese que rebalse la democracia en la sociedad. En ese
sentido tenemos una democracia limitada, los adversarios políticos han mostrado
respeto por los resultados electorales, pero no les ha interesado profundizar la
democracia al interior de sus partidos y menos hacia los subalternos.

Tercer paso: el desarrollo económico:
En los años ochenta se vivía una economía de guerra por tanto toda posibilidad de
desarrollo estaba postergada. Guerra por un lado, estancamiento de la economía,
por otro. Resultado de ello la migración de miles de salvadoreños hacia los
Estados Unidos y otros países. Al llegar la paz en 1992 se suponía que habría
mejores condiciones políticas para que el país mejorara su situación económica.
Sin embargo, el crecimiento económico fue insuficiente y aunque se terminó la
guerra el flujo migratorio se mantuvo constante. Un informe del Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos dice que contrario a lo que se esperaba, luego de
los Acuerdos de Paz la emigración continuó y se aceleró sobre todo a partir de
1995 debido al huracán Mitch en 1998 y el terremoto de 2001.5 Pero a más
emigración, más remesas. La economía salvadoreña era poco productiva, no
obstante el envío de remesas generaba un nivel de consumo que permitió
sostener una economía improductiva.
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Sin embargo, para algunos grupos la economía improductiva, emigración,
remesas era un buen negocio, pues se obtenían ganancias rápidas fomentando el
consumo. No era nada despreciable que los miles de millones de dólares que
entraban en concepto de remesas se gastaran consumiendo.

Cuadro 1
El Salvador remesas familiares
Año

Remesas en millones de dólares

1998

1,338.0

2000

1,750.7

2002

1,935.2

2004

2,547.6

2006

3,470.9

2008

2,787.0

2010

3,595.4

2012

3,910.9

2014

4,217.2

2016

3,737.2

Fuente. Banco Central de Reserva de El Salvador

Las reformas económicas impulsadas por la derecha no resultaron en un
desarrollo de la base productiva del país. Hubo una pujanza en el comercio, pero
la economía no rebalsó de manera tal que la mayoría de la población no mejoró su
situación económica. Aunque los índices de pobreza disminuyeron durante la
década de los noventa, esto no necesariamente se debió a políticas de empleo por
parte de los gobiernos de la derecha, esto estaba asociado a la emigración y el
envío de remesas de miles de salvadoreños. Según Segovia hubo un importante
incremento de los hogares que recibieron remesas familiares. En 1991 eran 13.6%
mientras en 1999 eran 19.2%.6
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Es iluso pensar que los Acuerdos de Paz, así como se negociaron resolverían el
problema económico del país, pero si se podía creer que al llegar la paz, las
condiciones para mejorar la economía tendrían un cambio positivo importante. No
resultó así. Terminada la guerra, la derecha lanzó un plan de privatizaciones que
se desarrollaron de forma más agresiva en relación a otros países de América
Latina.7 Pero en todo caso no encontramos el camino del desarrollo. En 2008 se
vino una crisis económica internacional que afectó a los Estados Unidos y por
tanto complicó la situación de El Salvador. Precisamente ese año hubo
disminución significativa de las remesas (ver cuadro 1) En 25 años la situación
económica no mejoró como se pensaba y las familias que emigraron pudieron
sacar adelante a sus familiares que se quedaron en El Salvador a través de las
remesas o llevándoselas para los Estados Unidos. La política económica del
Estado no se tradujo en desarrollo económico. Y eso junto a una democracia
limitada provocó otros problemas que están relacionados con el tejido social y el
problema de pandillas.

Cuarto paso: la reconstrucción del tejido social
En una entrevista le preguntan a uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz
¿Qué afecta más a la población, la violencia actual con territorios tomados por
pandillas o la inseguridad durante el conflicto armado? Salvador Samayoa
responde, afectan de manera muy distinta a la población… antes entraba el
ejército y masacraba a miles de personas en una comunidad, se destruían los
postes de energía eléctrica y los puentes, eran cientos de miles de desplazados
Aquí [se refiere al presente] hay fenómenos puntuales importantes, no
despreciables, de gente que se tiene que ir por amenazas de pandillas, pero en
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aquel tiempo eran decenas de miles de personas desplazadas que no podían
estar en los territorios de la guerra.8
En un reciente artículo otro firmante, Joaquín Villalobos actualmente consultor
internacional opina “Las llamadas “maras” son una catástrofe social sin
precedentes en el continente, no es crimen organizado como el que padecen otros
países. En ningún otro lugar de Latinoamérica un problema social acabó
convertido en una violencia criminal masiva tan feroz, porque en ningún otro lugar
tienen las elites niveles tan altos de irresponsabilidad e insensibilidad… Los
muertos continúan aumentando junto a la población que huye de la violencia. El
número de homicidios deja claro que ya no estamos frente a un fenómeno
migratorio motivado por razones económicas, sino frente a refugiados y población
desplazada por la violencia y esto requiere atención humanitaria.9
Ambos ex dirigentes son enfáticos en señalar el efecto del accionar de las
pandillas en la violencia que existe en la sociedad salvadoreña. Nuestra hipótesis
es que estamos ante una guerra. Desde luego, no tiene las características del
pasado, no hay bombardeos, ni destrucción de la infraestructura, pero si hay
emboscadas, escaramuzas, desplazamiento de población, toques de queda
locales y lo peor un elevado número de asesinatos día con día. Evidentemente, El
Salvador no es el único país con un alto nivel de asesinatos, hay otros como
Venezuela, Honduras, Guatemala son países que también tienen incrustada una
guerra. Aunque en cada país las causas pueden ser diferentes. El Salvador y
Guatemala vivieron sendos conflictos armados en los años ochenta y en ambos
países hubo y hay un flujo migratorio hacia los Estados Unidos y deportaciones
masivas. Las causas de sus conflictos actuales son parecidas. Mientras Honduras
y Venezuela no tuvieron guerras civiles. En este último país, la violencia comenzó
a hacerse significativamente cotidiana desde finales de los noventa. Y en el caso
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de Honduras aunque no tuvo una guerra civil no hubo una economía al servicio del
bien común, tampoco es un país democrático (recordemos que ahí sucedió el
último golpe de Estado que se ha propinado en Centroamérica).
En El Salvador las pandillas comenzaron una guerra entre ellas, después lanzaron
un control sobre las colonias, barrios, caseríos, cantones y pueblos. Actualmente
han entrado en un enfrentamiento armado contra el Estado, ejemplo de ello es el
asesinato constante de policías, soldados y también de pandilleros. Como
decíamos anteriormente los asesinatos los contamos todos los días. Pero ¿Qué
provocó

esta

nueva

guerra?

Hay

diversas

razones

la

deportación,

el

estancamiento económico, la destrucción del tejido social, la democratización
limitada, la corrupción de las elites (recordemos como dice Joaquín Villalobos que
un Presidente murió mientras se le seguía una causa judicial, otro guarda prisión y
uno más salió huyendo a Nicaragua).
Es lugar común que en los años ochenta la emigración hacia los Estados Unidos
se incrementó significativamente. Centenas de esos emigrantes se enrolaron en
grupos pandilleriles, fueron capturados, condenados y luego deportados hacia El
Salvador. Al volver encontraron aquí terreno fértil para reorganizarse y desatar
toda la violencia posible para controlar territorios y población. Pero había
condiciones para que se reprodujeran fácilmente, esto indica que la paz que se
había firmado iba a ser erosionada por estas nuevas organizaciones, pero esto fue
posible porque a los actores que condujeron el país en la década de los noventa
no les importó la problemática social.
La oligarquía a través de su gobierno comandado por ARENA estaba
apoderándose de lo que podía, privatizando todo lo que encontraba en su camino
“una especie de piñata”. Implementar políticas sociales con énfasis en los
marginados y la juventud era lo que menos le interesaba. Por ejemplo, el gobierno
no pudo ni siquiera detener el crecimiento de las pandillas en las instituciones
educativas más importantes de San Salvador. Así como se pensaba que en la
economía habría un rebalse que llegaría a los pobres, se pensó que la paz
inundaría a una sociedad que estaba resquebrajada, pero una paz por decreto no
funciona.
9

El concepto de tejido social aunque es organicista nos puede servir para
comprender lo que sucedió pos Acuerdos de Paz, también el de capital social es
pertinente para darnos cuenta que la forma como se veía lo social en los años
ochenta, ya no funcionaba de los años noventa en adelante. En los ochenta lo
social se reducía al conflicto político y militar, en los noventa resuelto ese conflicto,
lo social tenía que incluir la recuperación de la confianza y los lazos comunitarios
en la sociedad, una inversión significativa en los más jóvenes para que estos
sintieran que había perspectivas de progreso en el país. Sin embargo, lo que se
hizo en la “era republicana nacionalista” fue insignificante y el gobierno actual ha
optado por el enfrentamiento armado contra las pandillas. Mientras la política
social ha sido postergada. Resultado de ello una sociedad con constantes
enfrentamientos armados.

Conclusión
Hoy 16 de enero conmemoramos los Acuerdos de Paz y el fin de la guerra civil de
los años ochenta. Sin embargo, la paz es una práctica no una efeméride; por tanto
no se trata solo de conmemorar y crear lugares de memoria; sino de ejecutar
políticas que sirvan para que El Salvador logre un sistema democrático, el bien
común, el bienestar de sus ciudadanos y una sociedad con valores solidarios, de
paz y justicia. Mientras tanto, todo queda en discurso. Los Acuerdos de Paz
terminaron la guerra, pero lo que se hizo pos Acuerdos no sirvió para consolidar la
paz.

San Salvador, 16 de enero de 2017 (el día de la Paz sin paz)
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